Expotural acogerá la final de la copa de España de
Escalada de Dificultad, la primera más Sostenible
Expotural, Feria de la Naturaleza, el Clima y el Turismo Sostenible, organizada por IFEMA,
acogerá en las jornadas del 3 y 4 noviembre la Final de la Copa de España de Escalada de
Dificultad, en las modalidades Juvenil y Absoluta, en el mismo pabellón 6 donde se desarrollará
este salón del 1 al 4 de noviembre próximos.
Esta prueba, además de su alta trascendencia en el ámbito deportivo, tiene también en esta
ocasión una importante connotación responsable con el planeta, por ser la primera de escalada
‘+ Sostenible’, con la que se busca contribuir a reducir el impacto negativo sobre el
medioambiente. De hecho, su celebración sentará las bases para el desarrollo de futuras
competiciones de escalada, tratando de conseguir eventos ‘+ Sostenibles’ que aporten una
reducción de efectos nocivos en el entorno medioambiental y en las personas.
Así, la competición, organizada por la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada
(FEDME), Enterprises y Climbat, se desarrollará bajo parámetros que permitirán reducir los
residuos, el consumo de energía, agua y alimentos; disminuir la contaminación atmosférica y la
degradación del entorno, además de reducir el riesgo de accidentes. Asimismo, la prueba, que
utilizará un rocódromo de 12 metros de altura construido en el pabellón 6 de IFEMA
específicamente para este fin, empleará en su desarrollo materiales eco sostenibles.

Más información:

Este compromiso sostenible con la escalada coincide plenamente con la filosofía del proyecto
que ofrece el salón Expotural en esta nueva etapa, que arranca ahora con esta edición 2018.
Precisamente el certamen, organizado por IFEMA, ha organizado en esta primera convocatoria
en paralelo a su vertiente comercial un conjunto de iniciativas orientadas a lanzar mensajes a la
sociedad sobre la necesidad de cambiar de conciencia en el cuidado de la Madre Tierra.
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El sábado 3 de noviembre tendrá lugar la tercera prueba de la Copa de España de Dificultad en
categoría juvenil, que logró reunir a un total de 94 participantes durante la primera prueba
disputada en Zaragoza y 87 participantes durante la segunda prueba en Barcelona. La
competición se dividirá en tres categorías, sub 16, sub 18 y sub 20, donde los espectadores que
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se acerquen podrán ver a las grandes promesas de la escalada nacional tratando de superarse y
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El domingo 4 de noviembre tendrá lugar la prueba en categoría absoluta. Los ganadores de la
primera prueba fueron Helena Alemán (FEEC) y Ramón Julián (FEEC). Las segundas posiciones
fueron para Rut Monsech (FEEC) y Javier Cano (FEXME); y los terceros puestos para Muriel
Ruiz de Larramendi (FNDME) y Eneko Carretero (EMF-FVM). Durante la segunda prueba,
celebrada en Barcelona, el podio fue para Francis Guillén (FEEC) y Ramón Julián (FEEC). Las
segundas posiciones fueron para Helena Alemán (FEEC) y Javier Cano (FEXME); y los terceros
puestos para Muriel Ruiz de Larramendi (FNDME) y Eric López (FMM).

Enlace descarga material fotográfico: https://bit.ly/2CyASLx

Los mejores escaladores y escaladoras a nivel nacional se dan cita con el objetivo de conseguir
ganar la tercera y última de estas pruebas que podría llevarlos a ostentar el título de campeones
de España. Madrid se convertirá gracias a este evento en escaparate para todos aquellos que
estén actualmente preparándose para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, a dos años vista,
donde las medallas olímpicas se otorgarán a los escaladores más completos no solamente en la
modalidad de dificultad si no en las tres categorías - formato overall -: velocidad, dificultad y
bloque.
Crecimiento del interés por la escalada
En los últimos años, se viene produciendo un creciente crecimiento en España de la práctica de
la escalada indoor. En 2016 el número de practicantes de este deporte se incrementó en más de
un 20%. También en Europa en la escalada deportiva va ganando adeptos año a año,
abandonando la posición de deporte minoritario para convertirse en una práctica
diferenciadora para un grupo de personas que sienten inquietudes por probar nuevas
sensaciones. En los últimos cinco años ha aumentado un 47% el número de salas dedicadas a
esta práctica en Europa.
Valores de la escalada
La escalada es un deporte que pone en contacto con los valores que aporta el contacto con la
montaña y la vinculación con elementos naturales, potenciando además el espíritu de
superación ante la verticalidad. El esfuerzo, la superación, saber adaptarse a situaciones
complejas, la toma de decisiones, el trabajo en equipo, el compromiso, la empatía y el progreso
personal son parte de las aptitudes y actitudes que conforman la práctica de este deporte.
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